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Salmonella spp.

• Expertos Europeos han indicado que 
Salmonella es:

“…el mayor peligro de contaminación
microbiana en alimentos animals.”

• Salmonella se adapta facilmente a 
condiciones ambientales.

• El habitat nativo de Salmonella es el 
tracto intestinal, pero se distribuye
de forma ubicua en la naturaleza.

• Un investigador notó: 
“Dada su amplia distribución, es poco
probable erradicar por complete 
Salmonella de la cadena alimenticia.” 
(Humphrey, 2004).

• Salmonella sobrevive al estrés
(particularmente deshidración) 
mucho major que otros miembros de 
su familia (Enterobacteriaceae).

• Se considera la presencia de polvoy
moscas como indicadores sensibles
para la presencia de Salmonella en
alimentos para animales.

• Salmonella es capaz de sobrevivir por
periodos extensos de tiempo una
gran variedad de ambientes y 
numerosos materiales.

• 100 000+ muertes y millones de 
infecciones (WHO, 2013) 



Salmonella spp.

• Alimento: vehículo para 
introducción de patógenos

• Han sido implicados en la 
dispersión de Salmonella enterica
serovar Typhimurium DT104 a 
escala global (DiMarzio et al., 
2013)  

• Modelo “de granja a mesa” los
alimentos animales se 
encuentran de primero  



Resistencia a tetraciclina

• Resistencia a tetraciclinas:
• Promoción de crecimiento/profilaxis 

/metafilaxis → En el país ya se ha 
demostrado alta resistencia de 
bacterias comensales en alimentos 
(Granados-Chinchilla et al., 2013)

→                 +              

(Rodríguez et al., 2006)

• Elementos de resistencia se 
transmiten entre bacterias del medio 
agropecuario a humanos.

• Resistencia TCs es un problema serio 
de salud a nivel mundial (Hanning et 
al., 2009) 



Una bacteria “obstinada”

Jones, (2011), J. Appl. Poult. Res. 20 102–113



Reglamentación

• Se remueve la premisa que todas 
las Salmonellas “son malas”

• Se categoriza por especie y 
alimento

• Aislamientos en alimento → 
adulteración

• Pollos: Gallinarum, 
Enteritidis

• Cerdos: Choleraesuis
• Ovinos: Abortusovis
• Equinos: Abortusequi
• Bovinos (leche/carne): 

Newport o Dublin

http://www.fda.gov/downloads/ICECI/ComplianceManuals/CompliancePolicyGuidanceManual/UCM361105.pdf



Situación prevalencia en otros países

• Sudáfrica

Magwedere et al., (2015), Clinical Infectious Diseases 61 S283–9



Situación prevalencia en otros países (cont…)

Papadopoulou, et al., (2009), The veterinary Record 165 681–688

• Reino Unido



Hallazgos de otros estudios… 

• Alimento para pollo (7,32%)/Harina de
pescado (17,54%)/Harina de carne y
hueso (19,35%), Pakistán (Sajid et al.,
2015)

• 275 alimentos para cerdo (3,6%), Ohio,
EUA (Molla et al., 2010)

• 2/338 ingredients (trigo y harina de
soya) (0,6%). 3/317 (0.95%)
alimentosbalanceados incluyendo
peletizados, Irlanda (Burns et al., 2015).

• Estudio longitudinal: 5/179 muestras
excrement ganado vacuno (2,79%)+ E. 
coli O157:H7 y 2 (1,12%)+ Salmonella, 
Ohio, EUA (Medhanie et al., 2014).

• 81 aislamientos (25.93%) en carne 
bovino positivos para Salmonella,
Namibia (Shilangale et al., 2016)

• 5/22 muestras positivas Salmonella,
hisopados 17 camiones (Fedorka-Cray, 
1997)

• Alimento 3,33-26,19%/harina de carne 
85,71-100%/harina de pescado 0,00-
50,00%/Maíz 0,00-12,50 (Jones, 2011)



¿Qué y cómo se hizo?

• Aislamiento selectivo

• Identificación bacteriana

• Serotipificación

• Concentraciones inhibitorias mínima 
para tetraciclina

• 1724 muestras 2009 hasta el 2014

• 1420 alimentos pollo (82,4%), HCH 
(5,0%), alimento para mascotas 
(5.2%), otros alimentos (7,5%). 



Prevalencia histórica en Costa Rica

Molina et al., (2015), Foodborne pathogens and disease 13 119-127



Prevalencia histórica en Costa Rica 
(cont…)

• 2016: 9/129 (6,98%)

• Harina de carne y hueso 
(4), sustituto de cloruro 
de colina (2), alimento 
para pollo (2), harina de 
subproductos animales 
(1)  

• 2015: 6/230 (3,04%)

• Harina de carne y hueso 
(2), alimento para pollo 
(3), harina de 
subproductos animales 
(1)   



Resumen de resultados

• 110 cepas de Salmonella spp. 
• Pollo (76), HCH (23), 3 Mascotas (3) y 

Otros (8)

• Prevalencia en pollo (76/110; 69,1%); 
HCH (23/110; 21,1%)  

• Harina de plumas (3/110; 2,3%), 
mascotas (3/110; 2,3%), harina de 
pescado (3/110; 2,3%), alimento para 
cerdos (1/110; 0,9%).

• 21 distintos serotipos aislados

• HCH → Give (18; 13,8%) & Rissen (6; 
4,6%)

• Pollos → Havana (14; 10,8%), Rissen
(8; 6,2%), Soerenga (8; 6,2%) & 
Schwarzengrund (8; 6,2%)

• MIC50 = 4 µg/mL
• MIC90 = 8 µg/mL

• Cepas:
Alimento terminado: 86,8% sensibles
HCH: 88,9% sensibles



Serotipificación

Molina et al., (2015), Foodborne pathogens and disease 13 119-127



Serotipificación en huevo…

Martelli & Davies (2012), Food Research International 45 745-754



Comparación de serotipos asilados de humanos 
vs alimentos animales

Resultados similares en Costa Rica

• 39 muestras de pollo Salmonella+

Paratyphi B var tartrate+( Java)
Kentucky, 
Oranienburg
Agona

• Menos frecuentes
Anatum
Heidelberg
Enterica serovar II 1,4,[5],12(27):b:(e,n,x)
Pomona 

(MAG, 2011)

Li et al., (2012), Foodborne Pathogens and Disease 9 692-698



Resistencia a antibióticos

• Tetraciclinas: uno de los 
antibióticos más utilizados y de 
mayor coeficiente de riesgo en 
Costa Rica (de la Cruz et al., 2014)

• Otros estudios similares US FDA 
(Li et al., 2012) 

Molina et al., (2015), Foodborne pathogens and disease 13 119-127

• HCH: 3,7% intermedio; 7,4% 
resistente (64 µg/mL)

• Alimento: 7,7% intermedio; 5,5% 
resistente (>256 µg/mL)

• Anatum (>256 µg/mL) & Havana (128 
µg/mL) resistencias ↑



¿En que se está trabajando ahora?

• Proyecto de investigación 
vigente B6074

• “Evaluación de la calidad microbiológica
de alimentos balanceados para aves y
harinas de origen animal utilizadas en la
alimentación de animales en costa rica.
posibles fuentes de contaminación y

opciones de manejo.”

• Cooperación CINA/DAA
• Práctica dirigida estudiante

de zootecnia
• Manuscrito en preparación

(Review)

• Parámetros de control de 
calidad microbiológicos en 
alimentos para mascotas

• Análisis E. coli.O157:H7, coliformes
totales, Salmonella spp., Clostridium
spp., Listeria spp., Staphilococcus
aureus, Citrinina, recuento hongos y 
levaduras, mesófilos aerobios, hongos 
aflatoxigénicos



“An Ounce of Prevention Is Worth a Pound of Cure”
-Benjamin Franklin


